
¿Qué es el Kin-Ball? 

El Kin-Ball es un deporte por equipos creado en Quebec, Canadá en 1986 por Mario Demers, 

un profesor de educación física, con el fin de eliminar los individualismos en el deporte y 

fomentar la interacción positiva y la cooperación entre los miembros de cada equipo. 

Actualmente, en España cada vez es un deporte más popular. El nivel de juego que han 

demostrado tanto a nivel nacional como internacional cada vez es mejor, cosechando en estos 

años varias medallas y grandes posiciones clasificatorias. 

¿Cómo se juega y cuáles son las reglas? 

El juego se basa en una estrategia de saque y recepción que va involucrando a los tres equipos. 

El Kin-Ball se juega con cuatro equipos de tres personas en una pista de 25 metros por 25 

metros. La pelota es de 1 metros de diámetro y está inflada a presión con aire, su peso es de 

un kilogramo. 

1. El equipo atacante que tiene que sacar gritando "Omnikip" seguido por el color del 

peto de  otro equipo y golpea la bola. El equipo cuyo color se nombró anteriormente 

debe parar la bola antes de que esta golpee el suelo, si no lo hace, los otros dos 

equipos consiguen un punto. Si el equipo consigue mantener la pelota sin que toque el 

suelo o que salga del campo, tiene 40 segundos para sacar la pelota. 

2. Antes de jugar el balón todos los miembros del equipo en posesión de la bola deben 

tocarlo antes del golpeo, se suelen poner tres sujetando la bola a modo de trípode, 

excepto el que saca, que lo hace en último lugar, en el momento del golpeo.  

3. Cuando se saca la pelota esta no puede tener trayectoria descendente, a fin de dar al 

equipo que recibe el balón una oportunidad antes de que la bola golpee el suelo.  

4. Para recibir la pelota se puede tocar el balón con cualquier parte del cuerpo, pero no 

se puede coger el balón entre los brazos o aprisionarla de modo alguno 

5. Si la pelota sale del campo se pondra en juego desde el centro del campo por el equipo 

con menor cantidad de puntos.  

6. Los equipos se componen de 4 jugadores. Todos los jugadores del mismo equipo 

deben llevar un peto del mismo color, pero diferente del otro equipo. 

Por si no ha quedado claro del todo os dejo un link en el que podéis ver como se juega y 

explican un poco las reglas. 

http://www.youtube.com/watch?v=iK5DW7SCKfw 

 

 


